
 

DECLARACIÓN DE AUTORIA Y DERECHOS PATRIMONIALES  

La normativa sobre derechos de autor que en Nicaragua está compuesta por la Ley No. 

312, (LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS) aprobada en 1999. 

Bajo dicha normativa, el autor tiene la autoridad moral y la exclusividad para modificar, 

reproducir, difundir y distribuir su propia creación u obra.  

Con la finalidad que REVINUCC pueda poner a disposición el trabajo en toda su extensión 

tanto directamente como a través de intermediarios, o de forma electrónica, por medio del 

presente documento, el autor o autores ceden a la Universidad de Ciencias Comerciales a 

título gratuito los derechos patrimoniales como autor (es) y por consiguiente se autoriza de 

forma unánime a publicar el artículo reseñado en medio electrónico, en la Revista de 

Investigación - REVINUCC. 

El autor (es) garantiza que el artículo es original, inédito y no ha sido publicado en ninguna 

otra revista, ni ha sido parte de un libro, ni se encuentra en fase de revisión en otra 

publicación, no ha sido sometido a evaluación en otra revista, y por tanto, no existe 

impedimento de ninguna naturaleza para la cesión de derechos que se está haciendo. 

Se declara que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derecho 

de autor y, por lo tanto, se hacen responsable de cualquier litigio, acción de reivindicación, 

plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir por parte de un 

tercero, exonerando por consiguiente de toda responsabilidad a la Universidad de Ciencias 

Comerciales. La participación de los autores en el trabajo es equitativa y, se responsabilizan 

públicamente por el contenido de este. 

Se debe citar siempre la Revista de Investigación UCC (REVINUCC) como la fuente de 

publicación cuando sea referenciado en otros medios por parte del autor(es) y otras 

personas que lo incluyan en sus textos. 

La Revista se compromete con los autores a: 

Mencionar al autor y acreditarlo de la autoría de este trabajo siempre y cuando se publique 

en forma completa o parcial o una cita de este trabajo. 

Los autores conservan: 

● Los derechos morales del artículo en mención. 

● Reproducir copias de todo o parte del artículo para uso personal, incluyendo el 
uso en presentaciones, la utilización del artículo por parte del autor con fines 
académicos.  

● Usar todo o parte de sus artículos en libros, textos o cualquier otro material 
audiovisual haciendo la respectiva cita bibliográfica correspondiente a la Revista. 

 


